
Ripoll, maig de  1839 
“ el setge “ 

Associació Palimpsest 



Les defenses de la vila 
Aproximació a les defenses de Ripoll el mes de maig de 
1839 
 



1 - La muralla 



Segurament coronat tot el perímetre per una 
lladronera o matacà de fusta, del tipus... 



 
 

el que fa versemblant el text de Chao sobre Urbiztondo el 1837: 
 
(...) al romper el día 27 (julio) entró en la población a la cabeza de 
los expedicionarios (…) Ripoll tampoco sufrió ningún otro desmán, 
sino quiere tenerse por tal la demolición de sus fortificaciones antes 
de la llegada del Barón (…) emprendió sus operaciones sobre San 
Juan de las Abadesas (…) oficiando el 28 al gobernador , con la 
oferta de las proposiciones mas ventajosas en el caso de rendirse. 
La guerra de Cataluña (redactada por oficiales que fueron actores o 
testigos de los acontecimientos). 
Eduardo Chao. 1847 
 
 



Entenem que entre el juliol de 
1837 i el setge de 1839, es 
reforçaria tot el perímetre 
incloent-hi l'antic clos monacal 
abandonat en aquell moment. 

Fotografia Arxiu Comarcal del Ripollès 





2 - Els fossars 
 

El riu Ter 

El riu Freser 

El regueró i les basses de Pitalluga 

El canal de l'Arquet 

El carrer Transvalls ( ara Pirineus) 

La sèquia Molinar, canal de Santa Maria o 
canal de l'Abat Arnulf. 





3 - La segona muralla 

L'altra costat del carrer transvalls 

La paret tocant al riu del canal de l'Arquet 



“(…) los defensores, habían construido dos líneas de muralla de 
bastante elevación, a cuatro o seis varas una de otra, y las dos 
aspilleradas: en los testeros y ángulos de estas, había fuertes 
tambores con rastrillos de comunicación, y fuegos rasantes de 
flanco que barrían el gran foso que formaban estas dos murallas . A 
espaldas de la segunda línea había empalizadas y zanjas: en los 
tambores, y de trecho en trecho de la muralla, se hallaban 
distribuidas bastantes lanzas que deberían manejar los desarmados 
en caso de asalto; el resto de la población no tenia mas defensa que 
la natural de los ríos y la de las casas aspilleradas, que por la 
elevación que formaban los pisos bajos con el nivel de aquel, hacían 
imposible todo amago de ofensa. 
Gaspar Díaz de Lavandero ( testigo ocular, quien como intendente 
que fue de aquel ejercito y provincia …..) Historia de la guerra civil 
en Cataluña. 1847 
 
-1 vara = 0.836 metres 



(...) abriendo una brecha en la casa-fuerte de Solanell, que unía la 
línea de defensa con el pueblo, por cuya brecha, así como por otros 
recintos opuestos, probaren simultáneamente, y en medio de una 
estrepitosa algazara, durante tres veces distintas, que fue rechazado 
con un valor heroico, abandonando en todos, escaleras, sables, 
fusiles, y retirándose con un sin número de muertos y heridos. 
Día 24. Empeñado entonces el enemigo en ocupar el citado fuerte 
del huerto Solanell, continuó dirigiéndole un fuego vivísimo, que 
vino a destruirlo bastante, por cuya causa mandé incendiario, y 
cortar el puente de comunicación con la villa. 
 
Joan Carbó. Comandant d’armes de la vila de Ripoll. 
Parte Oficial de la caída de Ripoll 



Restes de l'arrancada de la segona muralla sobre el fortí de la 
Estrella.  
El fortí de l'Estrella correspon a la tipologia de torre albarrana, que 
formant part del recinte fortificat amb el qual té comunicació està 
exempta de la muralla i connectada a aquesta mitjançant un petit 
arc o pont, que pot ser destruït fàcilment en cas que la torre caigui 
en mans de l'enemic. El nom prové de l'àrab al-barrana ( la de fora). 
Serveix de talaia però també per a hostigar a l'enemic que es prova 
d'acostar o de sobrepassar la muralla.  
 



(…) el mayor silencio tenia los ánimos en suspenso; la voz de 
guerra de los sitiadores desde lo alto de la muralla es contestada 
con un fuego sostenido por los sitiados; esto no contiene a muchos 
que se arrojan del otro lado; tratan de seguir adelante; el fuego les 
detiene por todos lado; se encuentran a su frente con otra muralla 
que igualmente vomita fuego: no tienen escalas para saltarla; y la 
voz de algunos que decían, «no podemos »pasar, hay una muralla 
muy alta de frente, y por los «lados fuertes tambores, estamos 
perdidos» (…)  
Gaspar Díaz de Lavandero ( testigo ocular, quien como intendente 
que fue de aquel ejercito y provincia …..) Historia de la guerra civil 
en Cataluña. 1847 
 
 



Restes d’un redent sobre 
la segona muralla al canal 
de l’Arquet 
En arquitectura militar, es 
diu redent a la part sortint 
de la línia de 
circumval·lació, composta 
de dues cares i una gola i 
que té per objecte 
flanquejar aquesta línia.  

(…) intentó el enemigo asaltar y penetrar por la brecha pero 
halló una tenaz resistencia y fue rechazado pero quedó 
inmediato a las murallas y molino del Arquet. 
Saqueo, Destrucción e incendio de Ripoll. Eudald Mirapeix i Ylla, 
notari i cronista de la vila. 



4 - 19 torres i 4 portes fortificades 



5 - Les  cases fortificades 

Cal Terrisser 

L’Amoroset 

El fortí de la Estrella 

El campanar de Sant Pere 

Torretes artillades a les torres del 
portal de l’Arquet (segurament amb 2 

canons de 4 lliures sobre curenyes giratories) 

Cal Terrisser 



“La villa de Ripoll, situada en la confluencia de los ríos Ter 
y Freser, bañándola cada uno por un costado, de suerte 
que viene a formar una pequeña península circunvalada 
de montañas , no tiene otra entrada ni salida mas que la 
del puente, entre la falda de la que se extiende por la 
parte occidental y la población que atraviesa el rio Freser, 
sobre el cual se hallaba construida una casa fuerte cuajada 
de fuegos de flanco a derecha e izquierda, que barrían por 
los dos lados el paso del rio, y que por su posición se hacia 
imposible batir, por estar a cubierto entre la montaña y la 
población .” 
Gaspar Díaz de Lavandero ( testigo ocular, quien como 
intendente que fue de aquel ejercito y provincia …..) 
Historia de la guerra civil en Cataluña. 1847 







6 - Els fortins 
Can Violí 

Sant Bartomeu 
El de la Bandera 



“A esta favorable situación topográfica para su defensa, 
reunía el poderoso auxilio de un bien combinado juego de 
fortificaciones exteriores, que la circunvalaban y 
defendían por medio de fuegos cruzados en todas 
direcciones, protegiéndose mutuamente . Consistían 
estos en cuatro torres y reductos según el objeto de 
defensa y ofensa á que estaban destinados en 
proporcional terreno que ocupaban . Al oriente y sobre el 
rio Ter, se hallaban los de San Bartolomé y del Violí en el 
ángulo septentrional de la villa, el de la Estrella y al 
occidente, sobre el rio Freser, el de Banderas. “ 
Gaspar Díaz de Lavandero ( testigo ocular, quien como 
intendente que fue de aquel ejercito y provincia …..) 
Historia de la guerra civil en Cataluña. 1847 
 



El 27 de maig de 1839 Ripoll capitula 

“Saqueo, Destrucción e Incendio de Ripoll”. Eudald Mirapeix, notari i 
cronista de la vila aparegut a “El Ripollès” nº 54 de 1918.  

(…) presentaba Ripoll el cuadro más horroroso, lo que el fuego no 
podía consumir, lo destruían 200 Zapadores ocupados en segar los 
edificios para que se desplomasen, minaron y volaron los dos 
hermosos puentes colaterales, obra sólida y de antigua 
construcción, todo eran llamas humo y desolación; la soldadesca 
salia cargada de ropa y efectos de Ripoll, la mayor parle de los 
paisanos y labradores de los pueblos de la comarca iban con mulos y 
salían cargados del botín de Ripoll, en todas las direcciones se veía 
un enjambre de personas de todos sexos cargadas de ricos 
despojos, mucho tiempo duró el incendio saqueo y destrucción, (...) 



Aproximació en 3d a la muralla de 1839 



7-Possibles reconstruccions 
Pont d’Olot 



Pont del Raval 



Portal del Raval 





Gernika 1937  



Berlin 1945 



Síria actualitat 



A partir de 1840 comencen a tornar famílies i s’inicia la 
reconstrucció de la vila. El Padró de 1840 ens parla dels primers 
indrets que van ser habilitats per reviure Ripoll, es trobaven a la 
zona de l’Almoina, el molí, el Prat, la Farga i els carrer del Valls, 
Donya Estasia, la Plaça Nova i el Mercadal. En total van ser 111 
famílies les que van començar a aixecar de nou el poble 

1840…………………………..901 veïns 
1841…………………………1054 veïns 
1842…………………………..805 veïns 
1845…………………………..908 veïns 
1846…………………………..895 veïns 
1854…………………………1729 veïns 
1857…………………………2424 veïns 
1860…………………………2385 veïns 



1871: 
 (….) el Ayuntamiento de Ripoll solicitando permiso para obligar á los 
propietarios de solares arruinados á que los cerquen 
convenientemente con paredes de dos metros de elevación por lo 
menos, a fin de que desaparezca por este medio el mal aspecto que 
dichos solares presentan en desdoro del ornato público de la 
población. 

El mes de març de 1873, setge i ocupació de Ripoll durant la tercera 
guerra carlina.  
El 22 de març va ser atacat Ripoll.  
Cap al tard l'església de Sant Eudald cremava. Els seus defensors van 
veure's obligats a rendir-se 



Així relata Marià Vayreda la seva 
experiència en  “Records de la 
tercera carlinada”: 
(...)el Príncep, que comandava 
l'acció, dona ordre d'entrar a 
dins la vila. Aquesta no tenia 
fortificació exterior i, rodejada 
com està en sa major part 
d'aigua, sols alguns retens 
defensaven les poques 
entrades, los quals se retiraren 
als Forts, tan bon punt se 
vegeren atacats per les 
companyies que, amb l'arma al 
braç i a pas de carga, es 
precipitaren dins la vila.  



Les defenses de Ripoll: 
Transcripció d'un document manuscrit sense signatura, existent a 
l'Arxiu Comarcal de Ripoll, dins la carpeta corresponen a la entrada 
dels carlins a Ripoll el 1873: 
(...) “es preciso hacerse antes una cargo de como estaban 
distribuidas las fuerzas que guarnecían la población. 
Estas tenían su cuartel en la plaza del Corral, que consistía en dos 
casas que forman una manzana aislada habiendo como obras de 
defensa dos tambores en opuestas esquinas y aspilleradas las 
ventanas y balcones. El total de la fuerza eran de ciento diez a 
ciento doce hombres que no estuvieron reunidos sino que 
ocupaban cinco puntos á mas del cuartel: eran estos puntos, la torre 
de la iglesia de S.Eudaldo; la de S. Pedro; casa D. José Sadurní; casa 
Rotllant de D. José Alibes y casa D. Mariano Rocafiguera; no había 
entre estas comunicaciones directas siendo los mas aislados los 
individuos de la torre de S.Eudaldo. 
 



Ripoll, el 1897, costejat per subscripció 
popular, aixecà un monument davant 
de l'ajuntament en memòria dels 
defensors de la vila. 
. 
 





El 1939 les tropes 
franquistes 
destrueixen el 
monument 
commemoratiu 
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